FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PADRES / TUTORES
Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Formulario para viajes diurnos y nocturnos
Estimado padre o tutor legal:
Si desea que su hijo participe en este evento que requiere transporte a un lugar alejado de la parroquia, la escuela o el
sitio de la oficina arquidiocesana, por favor complete, firme y devuelva esta declaración de consentimiento y
exoneración de responsabilidad. Como padre o tutor legal, usted sigue siendo legalmente responsable de cualquier
acción personal tomada por el menor nombrado ("participante").
Esta actividad se llevará a cabo bajo la guía y supervisión de empleados y / o voluntarios de
_____________________________________. A continuación se presenta una breve descripción de la actividad:
Tipo de evento:
Destino:
Persona a cargo:
Fecha y hora estimada de salida y regreso:
Modo de transporte hacia y desde el evento:
Nombre del participante: ___________________________________ Fecha de nacimiento:
Padre/Nombre del tutor: (en letra de imprenta)
Dirección:
Teléfono celular: __________________________ Otro teléfono:
Correo electrónico de los padres:
Convenio del estudiante / Código de conducta:
Mientras participe en esta excursión, aceptaré la responsabilidad de mantener una buena conducta y apariencia.
Escucharé atentamente, seguiré las instrucciones y seré respetuoso con todos. Entiendo y acepto que todas las reglas
y medidas disciplinarias de la escuela y la parroquia se aplican a este viaje. Mis padres / tutores y yo hemos discutido
este código de conducta para la excursión.
Firma del participante: ______________________________________
Fecha: __________________________
Acepto en nombre mío, y a nombre de mi hijo/a aquí mencionado, o de nuestros herederos, sucesores y asignados,
mantener indemne y defender (nombre de la parroquia / escuela / institución) ________________________________,
sus funcionarios, directores, empleados y agentes, y la Arquidiócesis de Mobile, sus empleados y agentes,
acompañantes o representantes asociados con el evento, de cualquier reclamo que surja de o en relación con mi hijo
que asiste al evento o en relación con cualquier enfermedad o lesión (incluida la muerte) o costo del tratamiento
médico en relación con esto, y acepto compensar a la parroquia / escuela / institución, sus funcionarios, directores y
agentes, y la Arquidiócesis de Mobile, sus empleados y agentes y acompañantes, o representante asociado con el
evento por honorarios razonables de abogados y los gastos que puedan incurrir en cualquier acción presentada contra
ellos como resultado de dicha lesión o daño, a menos que el reclamo surge de la negligencia de la parroquia/ escuela/
institución / arquidiócesis.
Firma: _________________________ Fecha:

Apéndice 1

